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Comunicado

Gobierno de Gibraltar: Ministerio de Educación, Servicios Financieros, Juegos, 
Telecomunicaciones y Justicia 

El Ministro felicita a los profesores por sus logros 

Gibraltar, 28 de junio de 2013 

El Ministro responsable de Educación, Gilbert Licudi, extiende su enhorabuena al grupo de 13 
profesores que han obtenido recientemente el título de Master en Liderazgo y Gestión de la 
Educación (Masters Degrees in Educational Leadership and Management) de la Universidad de 
Durham1. También agradece a estos profesores su arduo trabajo y dedicación. 

Este grupo de profesores de primaria y secundaria, obtuvo excelentes resultados en general: 6 
recibieron distinciones y otros 5 recibieron menciones de mérito2. El curso proporciona a los 
profesores una comprensión de la importancia del liderazgo en las escuelas y fue diseñado en 
colaboración con el Departamento de Educación (Department of Education), específicamente 
para el contexto local [de Gibraltar]. 

El Ministro destacó el continuo compromiso del Gobierno con el desarrollo profesional y el 
esfuerzo para mejorar los estándares. Como ya mencionó Licudi en su discurso presupuestario, 
el Departamento de Educación continúa estudiando colaboraciones similares con instituciones 
de educación superior para la prestación de otros cursos de desarrollo profesional para 
maestros. 

Nota a redactores: 

Esta es una traducción realizada por la Oficina de Información de Gibraltar. Algunas palabras 
no se encuentran en el documento original y se han añadido para mejorar el sentido de la 
traducción. El texto válido es el original en inglés que sigue. 

Para cualquier ampliación de esta información, rogamos contacte con  
Oficina de Información de Gibraltar 
Miguel Vermehren, Madrid, miguel@infogibraltar.com, Tel 609 004 166 
Sandra Balvín, Campo de Gibraltar, sandra@infogibraltar.com, Tel 661 547 573 

1 http://www.dur.ac.uk/ 
2 En el sistema universitario británico, las distinciones y las menciones de mérito equivalen, 
aproximadamente, a sobresalientes y notables, respectivamente, en el sistema español. 
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MINISTER CONGRATULATES SUCCESSFUL TEACHERS

The Minister responsible for Education, the Hon Gilbert Licudi QC, wishes to
congratulate the group of 13 teachers recently awarded Masters Degrees in
Educational Leadership and Management by the University of Durham. He also
thanks these teachers for their hard work and dedication.

This particular group of primary and secondary teachers achieved excellent overall
results: 6 were awarded distinctions and another 5 were awarded merits! The course
provides teachers with an understanding of the importance of leadership within
schools and was designed in partnership with the Department of Education,
specifically for the local context.

The Minister highlighted the Government’s continued commitment to professional
development and the drive to improve standards. As mentioned in Minister Licudi's
budget speech, the Department of Education continues to explore similar
partnerships with Higher Education institutions for the provision of other professional
development courses for teachers.
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